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A N VESTRO MVY
REVERENDO P. £. PEDRO
Ramírez ,

Provincial abfoluto de la Orden de

nueftro P. & Aguftin en la Provincia

del Andalucía.

Eve av.T • elle Reyrto lo quefabe ,y yo los

J IfflJl
^eJf£0S ^fi.ber-y

pngarafelo confagrando a

11®!!!^'\fa nombre de
v.P.muchos defvelos, a no jc¡Z

garle masfatisfecho nopagado, que pagado enejjas

pajas. Ejlefermonprediqué en la compañía de Iefus

a la Canonización del bendito Patriarca S. Ignacio.

El mandato depos Padres venció mi encogimiento,

para que le predicare
, y no bajiopara que le impri-

miejfe, hajla que üego apefar mas eldefabrimietoque

hizo el detener lo, que la obligación en quepufo elpre-

dicarlo.Embiofle a v. P. como quien da a corregir la

plana, que aunque aviendo ¡legado v.T?.a ejiar de

ejfotraparte de laembidia, ya que las fuyaspan las

primeras letras de Ejpaña, es defmedrada alabanca,

que enfeño al ‘Pirujas con que oyfe engríe :por cre-

cerfe el
, y autoriparfe,llama a v.P*.fuMaeJiro ,

fu

‘Detnojlenes Chnjliano, yfuTértuliano E/pañol:
cuyafalta nadie la divifara , a no avernos paitado,

que nopudo llegar el mas adivino entender, adonde

cjla experiencia llego . Guarde nuejlro Señor a v.P.

comopuedc-J. Fray Gafpar de Villarroel.
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AL P- MAESTRO
F. GASPAR DE VILLARK.OEL,
Difinidor de la Provincia del PirüdelaOrdcn

de N.P.S.Aguftin.y Vicario Provincial en.

ella, Fr.Pedro Ratnirez de fu mifma
habito. Salud.

S I y.P. quifierefeber qualfue migo^p con efee Sermón fuyo,

'vea la epifeola 34. de Seneca,y allí lo hallará. Quantos le le*

yeron me pedían un traslado del, que los eferitos en quien la

ferrada Ffcriptwra fe declara fin adulterarla (vicio quepor común ha

perdido el horror)y.donde todo lo que fe cli^e es a propofitOjpreceptó, que

fes muchos tranfgrefeores hanfacilitado,la predicación,dondelasfenten-

cíasfon gruyes,la erudición con quefe 1Inferanfeleclaja eloquencia pro

-

pria,y jin afethación, por breyes quefean,como efle Sermón me lo hapa-

reeido,tra<áavi nolüt non legi :caufen nuevos defjeos de leerlos al mife

mopunto quefe
acaban de leer. Porfetifa^er a efea yoluntad común/0

por afeegirar el original le hi%e imprimirfin permifion de 1uP.fife ofen-

dierefe modefeia,pongala enpazcónperfeadirfe .
que con efeosprimeros

frutos defe ingenio comienca adefengañarfe Efpana
,
que el oro,yplata

de las Indias nofon los maspreciofos tejeros que le 7cenen de alia. Guar*

de Dios a y,P.como defeco . Seydla a 10.de Enero 6z6>

Eray Pedro Ramirez



^Oumbh> in Mmbu^ejlrts,&
vos¡¡miles hominibus expetianubus Dominum fuum fiando reyer-

tatur <L mtptijs , Luc. cap*l-i.

• ;

;.)}•
-

"
' — ’

. A Religión de rmefíro^adíé SvAguftin (que com-

paran alus aguas,y ajufta la-comparacion,fi fon de

la fuente , o nuve ,
que hazla 'vezes delta en ei i a- Ouia ali-^ ravfoipues qual effa,dtrramád®fe

por todo el mfi- qm \feiet
doha fertilizado la univerfal Iglefia ; o las del mar Occeano,

nec¡.f0„Si I

pues de cita Religión,como caudalofos nos , han lahdo otras

tan iluftres) viene oy a dar el parabién a los hijos delgloiiolo

Patriarca S.Ignacio,de la nueva califtcaciOnde íuiníhtuto,en

k Canonizaciondichofa de fu Padreicuyas fichas, li bien han

fido celebres en todo el Chriítianifmo, a Lima de dpccial re-

creo,quando las nuevas de que fe le anegó cafi todo lu teloro,

y con el las vidas de tantos hijos, la entriftecieron ,
lacanao a

los roílros de tantos las demonfiraciones del dolor, al tamaño

de la caufa,que dentro de los corazones refrdia , dando torce-

doral alma. Difcreta providencia, traer fufpenfos los mterel-

fados,levantando los animos caydos,para queaun en ella del

dicha fe le devieífe a la.Compañía de iefus, lino el prevenirla,

el olvidarla.

Multum oculi,fedplus aures deberefatentur

Se tibi, quodfpeélant,qui rec ¡tare

J

olent .

Le dixo a Domiciano Marcial
,
que le.eftavan en mayor obli- fyigr.

gacion los oydos,que los ojos, porque íi aedos los entretenía ton hb . 9.

en ver palacios,vergeles,fucntcs,prados, bofques,
ca£as,am- <^/£.84.ad

fiteatros,juegos, eípedaculos,faraos,plata, oro,
perlas, y pie- Cafaré

dras preciofifsimas,mas le devia que elfo los oydos, pues mas m¡cia.

que todo montava traerlos entretenidos efcuchando agudos

conceptos, Quodfpc¿vant,qm reatarefol .Litas magnificas hci-

tas , eíte real aparato , en obligación ha puedo los ojos de to-

dos, afsi por hallar fe entretenidos con telas , brocados, plata,

oro,perlas,y diamátes,como porque ahi conozca el Pirü, que

de cita, que parecía perdida univeríál, efeaparon riquezas tan-

tas.Pero en mayor obligación fe reconocen k>s oydos, Plus au-

res deberefatentur 9 por hallarte regalados hada aquí con tan

A 3
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tu ,y exceptes Predicadores. Correr tras tantos , turbará al

,

prefiimido,y agoviara al mas valiente. Aliéntame fin em
ArlnfaTC Pudlcr?ffardarme,aver de hablardel glorio-

Dnacio, que fí fe dize de fan Felipe Nerifu contempo-
raneo, y compañero en ella dicha , que quando fe hallava ti-

r
^eída deígnaciq5Uamava ala Puerta,falia a ella

r, ’7 e
.

0 Vla fin hablarle, porque quedava afervorado
folo con verle

,
pues ya le miramos gloriofo

,
pues que le ve-mos triunfante. pues que ya nos mueftra el roítro con divinos

refplandoies retoeadomo ay dudar , fino que la tibieza de miefpmtu, folo condal vifta ha de quedar reparada. En efpecial
fi la Vugcnnueftra Seuorainterpone fu autoridad para alean-jarnos la gracia. Supliqucmosfelo. j£Vis mj£r¿x

4 r
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ros¡miles hominibus expenélantibusDominum[mm ovando rever*
tatur a nupttjs, Luc.cap.iai

Religiones le tiran a Dios los ojos, le roban

8*
C cora^°n,ron lo mas bien parado de fu lglefia, lo

p§>J SlSfe?
l
l
ue mas tercerea

, y enamora , en ellas ocupa fus

^ ^sN^¿5;.peníamientos,.ahi endereca fus obras, ahí encami-
nafucoiiverlacion. Tal vez con parabolas, con parabolas

, yfymbolos otras muchas. Llena efta laAgrada Eicri tura de
ella forma de platicar. Admirable es entre otras la que ufa en
el cap.8.dejíaias. Congregaminifojjvli , & mncémtn^cónfmamini& vincemim,áccmgite ~vos '<& vincemini. Que importan tantos ef-
truenaos de guerra, tantas maquinas militares, tantas preven-
ciones bélicas, fi ninguna os ha de aprovcchar?Iuntad exerci-
tos,hazed levas de diverfas gentes,prevenios, alentaos,que al
cabo os han de vencer. Afsi habla a la letra Dios poruña irri-
lion retorica, a los enemigosde fu pueblo, Senacherib Rey de
los Aílyrios,Raíin,y Phacee Reyes también , el uno de Syria,

y el otro deSamaria.Pero enfentido myfticojde otras guerras,

de



de otro genero de milicia-tengo de entender el lugar. Que

cerco ponen al almafúsapetitos,nuncadexan de batirla,fíem

pre tratan de aííldtarla-, y quando Dios es a defenderla , claro

es,queno han de conquiftarla^ellos quedaran vencidos , aun-

que entren a pelear muy alentados. Congregaminipopuk,& vin-

cemini.Ea haganfe congregaciones, júntenle para que queden

vencidos,#" 'vincemini.A elfo los cóbidá? Si, q el verfe vecidos

les ha defende impoTt&ciarCdfortammi>&
-vincemini. Esforzaos

para que os vendan. Pues para que los vendan handeesfor-

^arfe?Que esfuerzo es neceífario para dexarfe vencer l Prepa-

raos a la pelea,que elfo es accingite w,armaos,prevenios.

, Jítque omnisfacibuspubes accingitur atris.

Que diligencias tan encontradas có lo que les cftá mandado!

que fe alienten
,
que fe ciñan para dexarfe vencer. Diligencia

es,que con nada frifa menos * que con lo mi lino que feles or-

dena- Pues allá Paulo el tirano,que tuvoaEfpaña en ta gran-

de aprieto dcípucs de la rotaNarbotienfe , en llegando a los

piesdel Rey ^bambádVquitó el ceñidor,y lo trasladó ai cue-

llo ,
ricn fe de qiícifedava por vencido. Y íi el darfe es lo mef-

mo que deíeemríc,no íécomo para elrendiríe,para el vene er-

fe mand'aDiosnr aquellos,que fe ciñandAccingiterpos&ixince-

minu Ma
A
s iyaiqtntiendQ ; áo ay tan grande valentía, no hallo

esfuerzo ¿angkiTdevtCbnmp^

riamenté por vencid os.Pelea lacobcon el Angel toda una no-
£narrat in

che. , véncele en la lucli¡a > ímembargo -de que lo congo j a, pfeljp,
ydo aprieta^ pidefe que kdbcttdrga yelAngel gtíítbfoechale

fu bendición)^. Contempla Aguílinbcfíe hecho , halla por fu

cuentá^que el bendezir dize.fupenondad^ y como día es age-

na de un vencido, admirafe , de que aviendofe rendido el An-

geljbendiga a fu vencedor.^í wáhj,&béned cit inÚorém rY ha-

llafe el mifmo Santo la falida, aunque nos la dexa con grande

obfeuridad. JEt quando nifi -vellet jCngelwíComo le venciera íi el

Angel no guftara* Ya eítá llana la dificultad. Venccleporquc

quiere dexarfe vencer*bien le puede bédecirque no ay tan grá

valentia ,. como pudlendo veneer,daríe voluntariamente por

rendido. Yíiendo eífaobrade tanto valor,tcniendo tanta di-

ficultad,bienos quelcsperfuadaDios aquefe alienten,aquc

fe

i



le esiueiccn,.a quefeeman para dexarfe vencer. Confortamini^& vincemini , accingite vosVincemini. Que vencimientos fon

i
cfiaYCh0> cíios?Ongines,y Teodoreto,vozes dize que fon de los Apo£

1

r
t0 es a 1°$ Gentiles, con que Íes perfuaden rindan el difeurfo

jn c.o.ijai' a nueftra Fe
, y fe dexen vencer del Evangelio. Vencimiento,

inc.S.ifa!. que como explica Gazeo , les cederá en gloria, y autoridad,
iib.i. vincemini. Pulchra viéhria vobis , &glonofz, captivifaéíi in obfe*

quium cbrijluS.Geronimo,de la junta en la univerfal Iglefia,de
la confederación, ypaz éntrelos hijos della, interpreta elle

c.S.lfai. lugstf. San Baíilio elige otro camino
, y cada qual dé los San-

f°L 7 i S. tos, dno defeubre uno nuevo
,
juzga que no fe encuentra con

I

f
coUJtt,E, la dificultad. Yo me perfuado a que ahi,.como en parabola, fe

intimaron a la Igleíialos divinos confejos
, la vida religiofa,

y el camino de la perfecion. Primero dize
, que fe junten en

uno, que hagan congregaciones
,
que vivan en comunidad,

que es el fundamento primero , fobre que carga el edificio de
una religión. Congregaminipopuli: luego les dize tres vezes,que
han de quedar vencidos. vincemini, confortamini vincemini^
accingite vos,& vineemim . Fue dezirles, que fe dexaífen vencer
tres vezes,que tres vezes fe fugetaífeiupor los tres votos eífen
dales,obediencia^pobreza

, y caflidad
$ y correípondiendo a

cada \\no„úvincewimf> tengo ponderado yo
,
que al primero*

que denota la obediencia , no le añade y^onfart^mini^ como al

fegundo,en quien la pobreza fe entiende.Qujzá,que porque
para fer pobre qualquierapodrá esforparfe. Virtud-, que aun
con los.Füofofos antiguos recabó la naturaleza. Pero tratan-

do de la obedienciaí, nodize confortamini
, porque feriacomol

por demas esfor^arfe a obedecer., fino, esfuerza al obediente
Dios, que que fuerzas humanas bailaran para obedecer un.

malPrefado? 0,quarído ay uno malentendido, desbaratado
que eílrago haze en una trille comunidad 1 Percutiam omnem
cqum injhfporem . DizeDiospor hacharías.: Darles he unos ca-
vallos efpantadizos,^ afcenfprem emsin.amentmm. El cava! 1ero
fin feífo,y efpantadizo el cavallo . Prelados poco cuerdos fo-

bre fus Prelacias quifodezir, y vefedaroenlo que añadió
defpues. Ponam iud¡cesluda¿ficitt caminim igni$inlignis>&ficutfa-

cem ignis infano, Serán fus juezes, fus fuperiores , fus Prelados,



enhorno de fuego entre lo mas feco de un bofque, y una ha-
cha encendida entre el heno mas enjuto. Y que refultará de
ahi? Et devorabuntaddexteram , & ad

'
¡inifiram. No les quedara

¡

nada en pie;que de un hombre fin cordura, y fobre un cavalló

¡

efpantadizo,que otro efeéto fe pudo efperar ? Yparafimctar-
ft a eñe efttago, para obedecer afsi, que esfuerpo humano

I bañara? ninguno. Pues librefe todo en Dios
, y no ¡editan

que fe alientejpues fiendo Dios el que le ha de esforzar , da-
' roeflá, que el Cmfonamim fobraria ahi. Añadefe quando de
la pobreza fe habla , confortamini, vincemini

, y a la verdad,
¡aunque la pobreza no tiene la dificultad tan conocida,como
la cjue en la obediencia fe halla

5 coiTio a íingular virtud la tra-
ta Dios en el honrarla

, y en el favorecerla. La caftidad claro
eua,quc en el ultimo vincemini fe encierra,que lapalabra accitt

f
te
¿
con que el vincemini queda leñalado

, lafeñaes con que
los fantos conocen ella ioberana virtuden las primeras pala-
bras de nueftro Evangelio. Ella virtud es tan hermana de la
Rehgion,tan dependiente eñe voto de los dos primeros, que
no era meneíter exprefarlo. En ultimo lugar fe pone, porque
délos dos precedentes fe origina. Claro eftá que la pobreza
le dá la mano

,
pues al hijo prodigo la deshoneñidad le falta-

ba al pallo del dinero
; y defpues de aver dicho el Evangelio,

que gado quanto tenia en defembolturas
, confimpfit amnia lu-

xuriofe vivendo , no haze mención de liviandad alguna
,
que la

plata es la materia en que el fuego de la lafeivia fuele confer-
varfe.La falta delía cercenó eífe entretenimiento algran maef
tro de deslio neftidades*

Curfim mutatus qu£vh?quia muñera, pofeis.
Sf la obediencia es la otra colunaenquelacaítidad rílriba, y
ellos dos votos que la fullentan

,
quipá que fon aquellas dos

colimas fobre que pufo Salomonias apu cenas. Aquel rcco-
socimicnto del íuperior tanforpofo, aquel retiro tan ordiua-
:io en que los rcligiofos fe crian , aquel no poder ver, hablar,
ai falir,en que los inftruyen,mucho apaga,mucho fugeta,mu ovi.hb.-ii
pho mortinca.Diga alia en buen hora eífotro. amonan .

Cuipeccare licetpeccat minmppfa potejias '

c!e<r.a..fe-
Semina nequitia languidiorafacit. rc% orin-

B Que apio.



Que la libertad vence la inclinación, y tenerla volütad íin pi-

huelas , es cvidente.resfrio en el pecar. Pienielo afsi,que era

provechofa lición
, y a fu propofito

,
para defcuydar un mari-

do
,.
que yo laclaufura rehgiofa , el muro la llamo de la cafti- 4

dad. La obediencia que ai Rcligiofo le fabe cercenar los paf-

fos , zeladora eficaz pienfo que es déla pureza: y afsi aviendo

precedido el fer pobre, y obediente, aviendoie fugetadoa

Diqs con elfos votos’,no ay fino haldas en cinta
, y caminar a

fer cabo.jíccingite i>osr& "vincemini. He ahi platicada la fuílan-

cia de la Religión
, y eíTa mifma ,

como en fymbolo , fe halla

en las tres claufulas de nueítro Evangelio. Stnthmbtyefln pres-

cindí. He ahí la caftidad dando la mano al accingite yos,& yin*
j

cemmi . Qge que Santo en eíhi forma de ceñirfe no la conoció'

dibuxada?De la pobreza buen Hieroglifico es un hombre,no

con una, fino con dos candelas encendidas , & lúceme ardentes

in mambus yeftris,que embarazarles ambas las manos,eftorban-

les es elrecebir,eltcner. Y déla obediencia, como fe nos pu-

do hablar mas claro, que tratando de la vigilanciacó que los

criados efperan de noche a fu feñor,con diípoficion en el anD

mo,de refponder al primer golpe quando llame ? Et yosfimiles

hominibus expetiantibus dominumfuum 3 quando revertatur a nuptijs'. ¿

Engazados quedan ambos lugares: difeurramos por ellos pa-

ra hazer arrimo a las alábanlas del gloriofo Patriarca S. Igna-

cio,y de fu Religió iluílrifsim a, cuyas excelecias predicamos^

Congregamini populi*Quien no divifa en eílas palabras la Có-

pañia de Iefus congregada de los pueblos todos: nofolo por-

que en fu principio, entre diezfolos compañeros, fe juntaron

las mas diñantes naciones , fino también ,
porque eflá y a tan

eílendida,tan dilatada, que abraca todo el mundo
, y ambito

de la tierra? O ilíuftrifsima familia, quien te conoció ayer tan

defmedrada,que viendote oy tan crecida, no juzgue, que ha-

bló en Profecia el Pontifice Romano,que confirmándote, re-
|

conoció el dedo de Dios en ti, digitusDa efl hic? Y quien pon
*

j

drá los ojos en aquel, y en'eilc eílado, que no conozca hablo *

Ifaias contigo,quando dixo. Paupercula^tempejlate convulfa3abf¡; ,

ulla confolatione 3 eccc egofiernam per ordinem lapides tuos , unvverfos i

filios tuos doéfas a Domino* Pobrecita,p¿«/>erc7¿/tf: habla alaCom-
|

pañia >



pañia en el lenguaje que «.« r -
,

fe juz^a tan pequeña,que no tiene fugeto,quc fi la tom a en

boca dexe de llamarla ,
mínima »oftra ,

minimacompama. La
boca dexe de llamarla ,

mínima nojtra ,
m

:
“

,

pequeñita prenda mia,la pobrec.ta,la defvalida, 1 tu «ajada,

paupercula - la que entre las hinchadas ondas de la embidia,pa
paupercma, ia q „ir,

.

la eme no tiene a quien
paupercula ; la que entre las ,

.

rece que fe anega , tempefiare convd/a la que no «ene a qu en

bolver los ojos,ni de quien oyr una fola palabi a de conluel ,

abfque día confdatme: ca alégrate,que aquí me nenes. «

>

la reMa y cordel tengo en lamano ,
yo «meneare breve a po

ner en ofdcn tus piedras, para levantar el mas fumptuofo edi-

ficio, ó de tan chicos principios pudo jamaspenfarfe.
_ g

flemaper ordinem lapides mas.La piedra fundamentalfobre q to-

J
do eftriba,ha de fer tu Patriarca Ignacio ,

que no fucia diípo-

ficion ordenad a,que otra piedra fe colocara primero; que an-

tes que etaíguno otro fe canonizara. Mormure el mundo,de

queafan Frarrcifco Xavier ,
Santo de arte mayor, foberano

Apoftol de la India (cuya incorrupción es milagro de por

da)le eftorba fu canonización Ignaciojque no fe colocarandas

piedras por fu orden , fi fe le quitara el primer lugar , a lasque

fue primera. Elfo le promete Dios a la CompaniaieíTo le afll-

gura quando le dize,que le pondrá por orden los filiares,dan-

do a S.Dnacio el primer lugar, y a S.Xavier el fegundo

,

nam per ordinem lapides tuos.Y no contento con effo,haré que to-

dos tus hijos fean dedos, umyerfos filios tuos dodosa Vommo.

Cumplid Dios fu palabra
,
que fi la Theologia fe perdiera, en

la Compañía fe hallara. Ahi todos fon entendidos,

fados,todos faben,todos fon dodos ,
umyerfosfias tuosdoéhsa

"
vío, Los Setenta Interpretes no leen dotlosa Vommo,fino Viflt-

pulosVei. Allá Maeftros que enfeñen, hombres provedos,*

acá aprédizes dfcipM, Ve V
M
u
aeftr°

v dicipulo que efcuche ? Si ,
que no ay íaber calificado en el

queenfeña
1

, fi effo mifmo que ha de enfenar,en la efcuela de

fu Dios no lo ha querido aprender.Y eifaes la fo eiam

divino Maeftro ;
cfta es la eminencia de fu etoj,^que afl

tarfe por fu difcipulo ,d,fe,pidos Vei,es
tirar plapa de Y)ocioA*

SÍKl Y quien qíe'con tan fácil diligencia puedeeeh«

fiadores a lo que ha de dezir,le dexa de confukai . De



l.C'I

fi.'

- -^vuuu, quando hablando de

firc in fin.
del Evangelifta

,

%S®^U£¡§S$£S2Z’s+
con fua2£^atiue

0^* ‘ldo
H
£ai
?
e
’ ^‘lndo Remonta

ra concretoent ^eJtrl
Paterflflttantus orator, ut lingua illiusfo-

cumadlmS rJeWr
¿T '* C°pu‘!t‘anturíl habentparvulumfil.L,

lin<ru<x buerilideí ,1 ^f
0n,tf'>reKfem eloquentiam,<¡uo afienderit/j*

aA-TJ
dí

r
in^/"^««.Seafe effotro un Demoftenes

XSS£¿X

X

m““ «ua,,

fum f^ Ca foIa «nafcnténcia. Uudi uno loco ip*
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pudiendo hazer oftentacion de tantos Saeramentos,con eífo

a quien efcrivia.Bien explica ahi Agúftino'las baxadas y fobi-

das del Predicador. Pero aun mas moral es fu fecunda expoíi-

cion. Manijejium
,
quia & Praedicatores ipjius afeendunt imitatione,

d efeenduntprxdtcatione.Quc íi quieren hazer humilde el audito-

rio,fe fuban al cielo con la contéplaci6,y fe viífcan de la humil-

dad de Chrifto,que aviendo fubido a aprender , afcendmt imi-

tatione^baxarán feguros a enfeñar
%
defcendum precatione. Exce-

lentes agudezas de Aguilillo
5 y a bueltas dellas diria yo, que

fuben primero a confultar a Dios lo que predican
, y baxan a

predicarlo defpues.Suben a tratar con Diosfus defvelos,are-

giílrar fu fermon^y íi vienen de allá, donde es todo verdades,

<jue de veras hablará el Predicador ? Que es necesario alíen-

tar primero en la efcuela de Dios,hazerfe fus difcipulos, difá~

pulos Dei , para faber enfeñar, para fer doélos , doéhs ¿Domino .

Tan eminentes Predicadores en la Cornpañia, tan excelentes

letrados , tanto faber , tal deftreza en enfeñar, donde fe pudo
aprender?En el orar. Tanta oración,tanta medíración,tan al-

ta contemplación como ay en la Compañia,que es ímo affec-

tar en la efcuela de Dios, hazerfe fus díeipulos , difcipnhs Dci>

para al^arfc jucamente con el faber. Doéhs d Domino. Aquel
retirarfe los fugetos, aquel hurtarfe a los ojos del mundo, pa-

ra hazer aquellos fantos exercicios , en que el gloriofifsimo

Ignacio dexó retratado al vivo fu efpirituSeraíico
,
que es

filio yrfe a confultarcon Dios primero lo que han de predicar,

preguntar todo lo que han de dezir, y conferir lo que han de
hablar. Eífa fue la alta providencia de Dios con la Orden de
nueftro Padre S.Aguílin, retirai-laalos deíiertos caíi ocho-
cientos años,para enfeñarla primero que la facaífe a poblado,

haziendo de los yermos efcuelas, donde curiando aquellos

divinos folitarios, aprendieren en la oración tanta Teología,

como avian de enfeñar defpues. Húmedas las arenas de Jos

deíiertos de Africa con la fangre de las diciplinas , mojadas
con arroyos de lagrimas Jos pelados cerros, cuyas cumbres
jamas devieron otro tanto rozio al cielo , retumbando en las

grutas los gemidos, examinados a los rayos del Sol ios hijos

del A güila, que a fuerjadecíludios proprios, con mayor ra-

zón
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zon ganó en la Igiefia aqueffe titulo , aprovados ya por bue-
nos dicipuios de Dios^dificipulosDeí^ trasládalos alas ciudades
para que enfeñen: y como lo que fe aprendió de efpacio no fe

puede olvidar aprifa.

Sene. trag, Dedicit animusfero quod didicit diu,

6. ath 3. Eftamonos ermitanos,aunque nos tiene Dios hechos fus Pre-
dicadores. Que S.luán , no porque falio a pxedicaavtenunció
el yermo, antes por eífe camino fe al^ó con ambos titulos,

Erimique cultor maxime Datum
: y claro eftá , que en el pulpito

avia de fer el mayor , íi en el defíerto, en las efcuclas de Dios
aprendió a predicar. Efte es el predicar de la Compañia, mu-
cho platicar con Dios

, mucho trato con fu Mageftad, mucha
familiaridad en la oración , de fíete horas era la de San Igna-
cio,aun en los principios de fu converfion. Elfo es fer dicipu-

los de Dios
, y de ahi les nace fer tan doótos , doéfas á Domino ,

De gente afsi hizo fu junta Dios,y aunque en fu principio tan
defmedrada, y pobrezita, paupercula , oy tan crecida,y dilata-

da, que apenas ay nación en el mundo, que no tenga parte en
ella,no ay pueblo que no la fíga.Congregaminipopuh,

Efta grandeza de la Compañia de lefus, bien expreífada
eftuvo en aquella admirable vifion

, en que a efte foberano
Patriarca,euidadofo con la grande obra que emprendía, fe le

reprefentó la creación del mundo. Y pica luego la dificultad:

en que frifa efía fundación con la creación del mundo
,
que fe

reprefenta efía,quando de aquella fe trata?Yo fíempre entcn-
dique fue encarecer la prudencia con que efta Religión fe

porta, fe conferva,y rige , como cortada a la medida de aque-
lla con que Dios govierna aquefta maquina, j£ttingens

a fine

tfque adfinemfortiter, Y que ay, que fea remedo defto , fino la

fortaleza, con que un hombre defdeRoma alcanza tan de
lleno con fu poder a Lima, a la China, al Iapon , al Brafíl

, y
porque por menor no puede re ferirfe, a todas las quatro par-
tes del mundo

, fin que fus mandatos , fus ordenes admitan
refiftencia?eífo es , attingens ¿fine ufique adfinemfortiter. Pues lo

luave de efta d ifpo fíc io w^dfipontt omitafuaDiter., donde fe halla-

rá tan parecida a la de Dios,como en la Compañia ? La blan-

dura del govierno , con govierno tan abfoluto, quien la fupo

cafar



cafar afsi. Reves eos in -virgaferrea , dize Dios a los Prelados por

David. He ahí el rigor ,
ámtmgens, afv,e> ufyue#4"»

Pero notefe la fuavidad: U vasfguhconfrmges eos,haze

elVolpe ,
pero como en vafos de varro por cozer. Porque no

c-omo en’vafes de vidríoíPorque tfte,fi fe quiebra, no fe pue-

de foldar 5 .el vafo crudo devarro.fi . Haga golpes.repaiab

el fuperior, tire a herir , no a matar. La blandura de laC

pañia en corregir ,
que grande ! la fuavidad en cafti^q^

admirable!que detenida esen ultrajar,que providla ™ P«

-

ve

nir.cn atajar: los mefmos que no puede fufrr, no los, fabe dtl

honrar. Eiíaesla fuavidad. Es un remedo delgaua.no de

Dios la Compañia:yalU quando fe trata fu fonda“omiePi c-

fentefele a Ignacio todo el mundo, para que fe entienda, q
rr“.“ a.» »^.pnrliHadel ¿oviernodel mifmo

Dios, O digamos que le m
radefundar fu Religión, porque el Santo entienda ,

que no

emprende en efe menos ,
que fi trataradd maram mund

_

*

pues todo el eftá cifrado en la Compañía,y de todo el le acie

nació. Alcanza Aguftino cuati grandes fon los fefvunosfe

los Manichcos , con tan defatentada fuperfticion.fe halL d

pechadodos ritos
, y ceremonias Judaicas le obligan a dar ar

cadas; afeos haze del Paganifmo, la llaneza de nucftraFele

caufa haftio ; veequefu entender le da garrote , y enoja

configo fe aneja debajo de una higuera , .allí le mand a Dios,

que lea en San Pablo ,
tollelege, tollelege,Y claro eftava.q avia

de bufear al mas eloquente de los Santos , Par® eonver r

mas eloquente hóbre del mundo. Ya orgullofo S -Pablo ab

fado en zelo de fu Icy,y en furor,y rabia contra elChr.ft.an.f-

mo, camina házia Damafco jurandofela a quantos hallaic de

parte delcrucificado.Saklefu Mageftadal
euGuetro.dembale

del cavaIlo,no le convierte con un fermon,cov;ei tele con una

voz que le efpanta. Era Ignacio valiente Capitán ,
Mnfcroz,

tan alentado ,
que rendida Pamplona enel Keyno de Navai-

ra, folo por fu esfueico no fe rendía la fortaleza. Enamoi ale

Dios de aquel denuedo , y aficionado del para otra mejor
1 con*»
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eonquife, con una bombarda haze que le quiebren una „!-?na:defmantela la pelota un lieneo déla muralla !?
P

dra dale en la que le quedava fana' y Safe en7cTqual a Pablo del cavallojquea mCzLuZÍ! !

fud
,°»

ro cftaque avia Dios de convertirle folo con valemia.Mfert"curdioíifsjmo Dios 3 piadoíifsimo Padre Paftnr'ímó rr -

baño,y a la oveja mas perdida,no entendéis, que la haSsfi fobre vuefeos d, vinos ombros no laponeisLe neo esefte que con Ignacio mofeáis? Mas ya lo entiédo m¡ n

quando no ay traja de detenerla , tal vezItSfc
el cayado para alcanjarla.que menos daño es herirla que per

3 coabrmado el Letargo : xgrotayitjtK¿ , dize la fam-ada P f™hemW™o,que le laffimó Díos°1«m pies"que alíeño hazia las piernas el tiro, y no b olvió en fi ni auifoconvertirle:ycomo ponderándolo el fagrado te«o,añade £>iequem infirmitate quxfiytt Dominum
, lafemanle los pies vnofeda porvenadora el andar efe de un obfenado? O excelentenatural de Ignacio,o admirable inclinación

, que a la voz nri-mera de fu Dios refponde,al primer golpe de lu Dios fe rinde'O hidalguía o blandura de un compon noble
, qué apenas fellamo el que le tiene obligado, quando aun fin pies cone trase .folo porqle llama

! Que fácil en bufear aDioSeWque inmutable en fervirle defpues de hallado! Q¿la cónf“n

“?

f

e ISnac‘° eiure tantas contradiciónes, fu^rfeveran-te reíolucion en tan turbado ligio, quilo Dios fe divifiifíbquando ordenó, que el golpe de
§
la ba?a le dSafe c0X0S

Sel exerefto feÍSf de uno ’ ^ndo coxo fe alif-tocnel exeruto de Agezilao; entendiólo el prudentísimoPrincipe y nyendofe dellos,y con el , le echó el braco al cue-lio, y ks dlXO : Jtn ,gnom,s ofm cjfe w bello,™, qmf.gnmt Jed aui

^«Pignorantes aora no fabeis, que en batalla, dondefe ha de vencerlo morir,nada importa menos que pies?No fi-beis
,
que en pelea

, que fe ha de haza a pie quedo^ni™ •

guardara fu ¿mello mejor,que quien no fabe correr, o^seffe ,»
"

bello.



sr-
bello,nov quifugiant,fed qui loco maneant]O valentifsimo Ignacio,

quan juítamente tenéis la concinta,que gozáis
, que en guerra

tan entablada , contra cfpirituaks fuerzas , contra invifibles

eontrarios,donde no vale el huir
, partido es el quedarcoxo,

para faber pelear
.
Que en pelea , donde folo ha de vencer,

quien mas fabe porfiar,dicha es no tener pies conque huir.He

alii la perfeveranda de Ignacio,he ahi fu porfiar , he ahi fu no
dexaríe vencer, quando todo el infierno le combate

:
pero he

ahi fu darfe por vencido a la primera bala que le tira Dios,

& :-vincemini.

Eñe vincemwi tres vezes repetido,por el mifterio del nume-
ro,que dize multitud , como todos los demas que fe compo-
nen de dos3el uno ygual

, y defigual el otro, tengo por fin du-
da,q.ue declara la obligación de un perfeto Religiofo, que en
todo fe ha de rendir,en todo fe ha de dexar vencer, en todo fe

hade mortificar.Es nueñro Dios muy zelofo,todo el coraron
nos pide , toda el alma le devemos dar. De todo lo criado fe

hade defafsir quien le quiíiere agradar. Todo afimiento hu-

mano fe ha de temer , ni el feren materia pequeña es bañante
a difculpar^que íi eñoy atado, que importa que no me ate una
eadena,íi un hilo de alambre baña? Harto delgado era el que
antes de fu ultima refolucion tenia prefo a AguftmorS/c^gro- Lib.8. co-

tabam (álZC hablando deeífe tiempo)& excruciabar accujansfeff. c.u.

memetipfumfolito acerbius ///wh.Encarecido lo dize, que falta en
el bien dezir,por no faltar en el encarecer,en el exagerar. Solito

acerbius mmis.Me crucificava a mi mifmo,acufandome mas af-

pera, y rigurofamentc que folia, folato acerbius nimis. Mas
m\iá\o,nimis. Pues de que era el enojo ? Que era lo que fe re-

prehendía? Que es lo que de íi, a fi milhio 1'e acufava? Volvens,

ac verfans me an vinculo meo,donec abrumperetur totu, quo lam exiguo

tenebar.Bregava cótra,lo q me impidia lo q me atava^hañaq le

rompieífe aquel delgado, hilo que me prendía
,
quo iam exiguo

t^c^r.Pueseftando ya tan delgado el lazo,porque os enojáis

Aguftino,porque os enfurecéis? Por elfo mifmo,porque baña
a detenerme, aun eftando tan delgado,fed tenebar. Que lafti-

ma,q dexe el otror(enunciando el ligio) quanto tuvo, y quan-
to pudo tener , trocando fus efpcranjas por la mortaja de una

D Reli-



Religión,que aya roto las cadenas con que el mundo le amar^

rava,y que quede atado,y aíido al lazo de un librito,o de una
lamina! Que por feguir a Chriílo mas ligero,fe defcargue,aun

de la expectativa a la Prebenda,a la garnacha
, y que la prece-

dencia de falo un lugar lo detenga,y embarace! Que aviendo

dado en el fuelo con fu hazienda, porque le haziadastrafpies

fu incomparable pefo,que aviendo dexado el tener por no pe-

car, peque por gallar fin licencia feis reales ! Ay tal defdicha?

Delgado es e 1 hiio
,
pero cífa es la mayor baxeza

,
que con fer

tan delgado baile a detenerle
,
fed adhuc tenebar. O admirable

converíion , o íefolucion valiente la de Ignacio
„
que fácil

rompe las ataduras, pica las amarras
, y queda libre. Dexala

vida fuelta,y recreable de la milicianos fueldos,las ventajas,,

lascondutas,deípreciafu calidad, la iluítrifsima cafa de Loyo
la,y el antiguo lugar de lo mejor de Vizcaya : eftima en poco

el refpeto de fus deudos , el amor
, y caricias de fu hermano,

tanto,que nr una carta fuya leyó
,
hada que pafsó deíia vida,

quemando en Romalas que le veniandefu patria, porque no
le aíieífe el coraron con abrirlas , el pequeño güilo y recreo,

que le daria el leerlas. Todo lo dexa,de todo fe defaíie,de to-

do le defnuda,la efpada y daga ofrece a la Virgen gloriofaen

Monferrate,corno dando a entender, que renuncia las efperá-

$as de aquella,y que a nueva milicia fe confagra.Las galas pi-

ía,fus vellidos dexa,aun halla aquellos con que fe cubre true-

ca con un pobrerqueda defnudo,y huyendo dé la propria,buf

ca q nal otro peregrino Abraham,agenas tierras; que quien co

mo.cl,ha de fer padre de tantas gentes, bienes
,
que para tan

grlraultitud juzgue por angoílos los terminos de. lafuya. Sa^

le de Venecia para Terufalen
, y pagado el flete entra en cuen-

tas configo,halla en La bolfa un poco de dinero, congójale ca-

da rcal,qual íi fuera una poftema^mira a cada maravedí con el

temor que pudiera a un enemigo.
, y como eílá hecho a nunca

tener nada , difeurre aníioío por ía playa , huleando a quien

dar,io que,aun yendo, ira matalotage , penfoque le fabrava.

Y no hallando perlón a,entre la arena io arroja, juzgando,que

pues las aguas en el mar Bermejo, por no atreverle al pelo de

femejante carga, fe apartaron, dando a pie enjutopaífájealos

Hebreos,



Hebreos,cargados de las riquezas de Egypto , no feria razón

cargaífe,lo que aun a las aguas del mar agoviava.Pues de tan

pequeña cantidad,tales rezelos?Si,que Ignacio de todo fede-

-iembaraea, todo lo dexa , de todo quiere eftar defafsido , no

quiere que le detenga, ni un hilo
;
que que importara fer uno,

fiefle folo bailara a detenerle ? Sed tenebar. Toda fu vida fue

una entablada pelea , una continuada lucha, una Cruz de por

vida. En todo fe mortificó, en todo fedexo vencer , con tan

grancuydado renunció lo que en el camino de la perfección

parece,aun niñería, como aquello en que fu falvacion fe atra-

veífava. Elfo tengo ponderado yo en las reglas de la Compa-

ñía, que decienden a cofas tan menudas ,
que a quien las mi-

rfare fin atender a lo delgado, con que efta Religión de fu mif-

mo Dios fe enamora , y al temor con que fiempre eftá , fi folo

un punto ledefplaze , las juzgarapor unas efeufadas niñe-

rías:pues no fon fino importantes preceptos
;
que demas que

<.en ellos claramente defeubrimos la fidelidad del fiervo , de

' quien con evidencia fe arguye, que tratara con limpieza todo

el caudal de fu dueño ,
pues pufo tan gran cuydado en tan pe-

queñas partidas,fon riqüifitos neceífarios paia un buen Reli-

<uofo,queel que trata de perfección, nada que huela a obfer-

vancia ha de intermitir. Latum mandatum tuum nimis (dixo Da-

vid)Gran latitud,feñor, tiene el camino de la virtud,que hol-

gada es vueftra ley,ancha es la fenda de la perfeccionas.Aguf-

tin lo explica del precepto de la caridad, tnquafine anguflijs(di-

xo'etóanto)w quoque ambulatur angujla. Ancho es el piecepto

de la caridad ,
porque fe eíiiende baila al enemigo,y angófto

por elfo también, queque otra cofa pone en tanto aprieto

nueftra naturaleza , como querer bien a quien nos haze mal>

Latum mandatum tuum nimis,Yo locntédenade la ley de Dios.

O a lo que fe éftiendelOtras leyes dizen
,
que no maten , acá,

que ni aun lo imaginen : otras leyes el adulteiio cafiigan,acá,

aun el deífeo es adulterio^m&chatus es>eam~ Efto mucho esme-

ro , aun lo licito cercena la perfección Evangélica, de quien

f habla elle lugar. Que el no omnia expediunt de $.Pablo,dcfpucs

del cmnia mihiltcent , def aprieto en que pone la perfección, lo

!

han querido algunos interpretar. Pero es mas feguro parecer.



que apenas ay cofa licita al Religiofo, de las que lo fon al fe-
cular. Todo lo hade perder, en rodo fe ha de crucificar. Rc-
prefentavanfele a S.Aguítin el dia de fu ccnveriion, fus apeti- í

tos,y dezianlc como lamentandofeJDimittis ne nosy& a momen-* i|

to ijta non enmus tecum in.&tcmim} Defde eífe punto, de nada ha
de aver apetito?Claro eílá,qüe todo lo circuncídala ley de la
perfecció. No ay niñería a que no fe eítienda^Z^/ww mandatum
tuum mmis.

O

Pandísima Compañía, claro eM, que fiendo tan
perfeta, fabiendote en todo vencer, fabiendote en todo cru-
cificar, avias defer de Iefus, queen todo quifo padecer. Guf-
to la hiel y vÍMgvQtcumgiftaffet'¡no la quifo bever(daze S.Ber-
nardo) noluit biberepotum nonpotandumyfedpotius deguflandum,quÍ£i

*

adtormetum hngu#fufficit acetumgujlajje3aft6 provaria para afli

gir la lengu a
,
porqueTola ella les faltava por atormentar. Éta

que no pruevas tus fugetos? En que no los afliges? En que nb
los.mortifícas?Ningunoay en ti que no parezca eíiá enCru2?»

La vileza del vellido, el defaffeo en el calcado, el defaliño en
la celda,Io humilde y pobre en la cama, lo corto y moderado
en la comida , la ygualdad del que no efludió con el letrado,
que es fino crucificar tus hijos?Traerlos íiemprc en todo^mor-
tificados ? Cortados al modelo de tu gloriofo Patrón , de tu
humilde Patriarca,que en todo fe mortificó huyendo tanto el
honor, quepara expeler un mal efpiritu, parafanar un ende-
moniado quifo encerrarle en fu celda,porque también la glo-
ria del milagro fe encerraífe. Efto no es aprctarfe en todo?
Ci ucificarfe en todo? Vencerfe en todo ? Si. Pues digafe,que
en todo infinitas vezes fe venció

, y que días fe profetizan en
el vinceminiítxes vezes repetido.

VtMeminty eífe es el primer vencimiento de Ignacio, la obe-
diencia. En eífa virtud fue eílremado. Voto hizo(y eífe es el
quarto de los cífencialcs en la Compañía) de obedecer al Pa-
pa para todas las miñones , en que para qualquier parte del
mundo le ocupaífe. En efla virtud es tan admirable eíla Rcli-

CaP* 3 3* §]°n, que dixo della la gloriofifsima Santa Tercia de Iefus,

hablando de un Rehgioío déla Compañía,que la confeífava$
tenia fuperior

, y ellos tienen eíla virtud en eílremo , de no fe

bullir,fino conforme a la voluntad de fu mayor. Eífas fon las

pala--
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pálabras déla Sata, o

las di&ó. Tan puntual fueS¿guació meníenar a obedecer,

que efcrivkndo aiS^rambífc© Xayicrniiafcar^tínqné
íeor»

denava vinielTe déla India a Rorna., -no ^uifo firmar lu nom-

bre entero, contentádofe confahqte&s lapruneraletmid.

juzgando de ia grande jlhjetowiwm* ^ r—
tan °ian peregrinación baftava fola una letra : intógmar.qjic

el fuperior lo mandava,vcr aún en cifra* nombre; no tenia,

lino adivinarlo.Y claro eftá que .elfo baftara para el Santo Xa-

vier, fi quamlo llegó el mandato .00 le le fumad DiosTIeva-

folo en laprovidenfiiarcie©ios,er glorio

»

-
que enfakaéa pobreza. , lo que Uow altefettas% ventaj.?,

es no admitir cofa propria cn comü,ni enpart ¡calar. Iftaes la

pobreza queprofeffadaCompafiia,en
los Colegios , no don-

ólos ctodiosJk entSblá,d6delos cxercic.os de letras* plan

can;ó fueratémeridad en figtó, dódela eándadefta twesfria-

da librar en la cortedad de la limofna cotidiana , el fuftento

de ocnte tan ocupada,que no podia comprarla, aun a coila ce

pedirla. Las cafas profeíras)fifee*e»an tanto en fcr pobresr

que renuncian el tenet en común , ni en particular. Viven iin

rentas , no admiten poífefsiones , ni un pefo reciben por la li-

mofna de una Mifía. Vivé de la piedad ordinaria de ios fie es,

pidiendo de puerta en puerta alcanzan el fuftento de cada día,

V en fe de que profcffan elfo , hazen que mendiguen fus iuge-

tos ,
Tacándolos con la alforja al ombro por las playas , antes

de darles la profefsipn ultima. Ay mortificación tan grande?

Quien pidiendo afsi no colorea? Quien no fe turba? Quien

no fe conooxa, y aflige ? Bien conoce Dios la dificultad,pues

les previene que fe alienten para dexarfe vécer de la pobreza-

Confortamtni, i? 'vitx.cmini cailidadfuc tan querida delglo



ñoíb s Ignado^ue ñadí le fobfcTaltava , Uno Tantos tételosdc.petdeila. En ella leconfirnaó Diosainftancia del amparo
y alsilo de los-caftos

, amego deMaria, fuente de la pureza*Fuepurifamo cfte Patriarca Stato. Y admírame,quecon elfo

1

rataffetan de paflo en fus. rcglas del voto dé la caftidad. En
r
as

ií

edccicnc
i

rauc
,

ll0
r’
y de cfte aPenas haWa> s°lo lesdize a Tus hijos,que han defer como Angeles,y que efte voto

noadmttemterpretactan.Que no gaftalfi tiempo en exceptar
unadeshoneftidad? No, quejuz-

g por tan lucio aqueife vicio, que ni aun para reprehenderlo
quilo tratado. RcprefentalcDiosa Iofcph fus trabajos , fus

aoeion y.fu «mnfo, fus medra^yfus
glor las ay repara S/Feddoteto-j

.en queno le revelo el tratodeshonefto de fu ama. El,Santo, enquemara de Chnfto
halbfiihdaí. Pero fin t^car^hidiria-yo

,
que cíTe vicio es tannfquerofo,que quifofu Mageftad,»que ni autj £or kiimagina--

aonlepalTaircj queunalmaReEáiofaha detembkrdfuna
defemboltura, aun imaginada. duerme el Aportol de la In-dia, el fegundo Pablo en la predicación, el vafode elecciónen que elnombrecle lefus fe llevó a tantos¡Gentilesv utptmJt

gado S.FrancifcoXavier,y comiSjaa'daír vozes entrefuefiosa eftremeccrfc y fudar,atemblar,y a congoxarfc,como fi bre-gara contra la pefadumbre de un monte
,
que a fuerca de bra-

fos defTealTe echar de fijfue tan grande la que hizo, que le re-ben o fangre por los ojos y la cchba borbollones por la bo-ta.DefpertOjComo quien fale de aprieto,quecáuíb fonejante
eftiago.preguntole fucompañero, que pafsion le tenia tan fo-
brefaltado,y que ocafsion tuvo la fartgre qüe vertiaíY refpon
diole , hermano un fueño deshonefto. O pureza Angelical! O
rara caftidad 1 O honeftidad portentofa

!
Qu_c le defatafíe las

lanSrCp0r los °) os una torpeza, aun To-nada. Tanto eftrago haze en un alma Religiofa una defembol
tura no admitida,ímo réprefcntada.O glorioíifs.mo Ignacio,
ílluftre fundador de un nuevo ciclo, cuyos habitadores fon
Angeles en la pureza

;
ya entiendo porque la deshoneftidad,

haziendo reglas, no quiíifteisclcrivirlu. Fue vueftra caftidad

tan



tan grande, tal vucftra pureza,que os rebelara fangrc por los

ojos, como a vueftro hijo la fealdad déla lafcivia, fi aun para

reprehenderla tratarades.de hablarla ,, fi para caftigarla qui-

fijeífeis eferi villa: efle viejo tan en rofíroledava á S. Pablo,añ

el oyrio,, que no confentia nombrarlo , ni aun para contrade-r

zirlo, nec nominetur in yóbis ,
que ni al pulpito aviamos de traerá

lo,aun para abominarlo.Su celcíüal pureza,fu Angélica cafln

dad dexó vinculada a fus hijos,S .Ignacio* Parecen hechos do

materia de cielo^Son unos Serafínes,cn cada niño que rale por

eíía pla^a,va fegura la honra de toda fu Religión.No ay reca-

to tan advertido en enettbiRun^tOjqR^^re^&.rnah coi

mo el que tuvo &.Terefe delefhs,para encubrir la comunica-

ción con los de laGompáñia ,. dando por caufa fu humildad,

porque quién la vieíTe comunicar gente tan fanta ,
penfaria q

avia en ella una grandeíantidad. Y dixo bienvive la moderna

y honeílidad de eíla Religion es tan,grande ,
que la modcítia

de qualquiera deüa?
no folo autoriza una cafa^irías aun puede

calificar un linage. Todos fon puros todos fon caftotóodos

eftán'tdií^sste-ihat^J^eá^confej^detl&y^ngdfP^^?^

bi yeJlrLprxcincí'tvY eito no lo chimeriza mi.ahtojp ,< njife .1e an-

toja a mi devoción , en ellbs&^ivifailuzes tiepen eivlas ma-

nos. JLucerne ardentes in mambftsiyejiris ,
que por eííp fe pQ|>e tan

cerca eftade aquella claufula, porque fe entienda que fu rao7

deília,fu honeílidad > fu virtud fe remite al ver , no fe libra cu

el adivinar.. Heahi ^niStolgnaeiOi y epluConapamia aj.uíla

das las tres claufuhs/dél EvangéHo cc¡n los tre^vof^^ eík lá-

clales ,
que el, quai to no lo pongo en diferente cath.egona,

porque lo reduzgo al primero
, y am6.^&-cq.fas cont&wmemw

tres vezes repetido.

En tres virtudes fue avcntajadifsimoS .Ignacio,y admira-

ble la Compama,humildad,candad,y tolerancia, y como to-

das tres fomtan desconformes con nueílro natural , y para ga~

ganarlo,y rendirlo eílán en continua lucha,y cl fiigctarío c s ia

vitaría mayor:bien podemos arrimar lo que ciefias tres vn tu-

des hemos de dezir al ywcemini que repite tres vezes líaias.

Venció en Ignacio la humildad, apoderofe de ih alma de.ma-

nera,que le tengo p or tankumilde,como el que lo es mas en-



víre los Santos dekielo. Admírame el rigor,con que obligó a
fus hijos k no pretender Obifpados^ ni otras Eclefiafticas pre-
lacias , obligándoles con pena de pecado mortal

, y eíhecho
¥oto a no Hazer diligencia,ni aun indirectamente, para acudir
a ellas.Hila no es-modeftia rara? Moderación Ungular

, y hu-
mildad incomparable? Claro cftá queíi.Pues aun mas ponde-
rabiees aver fundado un£ Religiosa iluftre,íin querer, que ni

aúnen el nóbre parezca füyaXos Bafilios dezimos,los Aguf-
tinos,los Benitos,los Gerónimos,los Dominicos, y los Fran-
cifcos dé los nombres de fus Fundadores,y folola Compañía
huye eífe titulo; En<mb.rifla honra, kazer la hazaña,y efeon-

derlatííano ^ es la mayor modeflia.' &Iaan en elcap.12.defu
Evangelio réfiere*q entre muchos eftrágeros,quc a la fama de

feoífos de hablarle
, y de conocerle , llegaron a ¡S.Felipe, y le

fuplicaron les firvieífe con fu maeftro de padrino , o de terce-

ro
,
que les allanaífe la entrada

, y les aífegui aífe audiencia
: y

dize cl-fagrado Texto; VvniúPhilippus,& dicú j£núre&, Andreas

mrfus, & phihppw dixeruntdéfe. Que a SiAndrés rogó ^.Felipe

alcan^aífe aquella gracia,y-S*Andrés, porque no parcciefle fe

al^avá con toda la de fu Maeftro , hizo que enrraífe a la parte

en el ruego S.Felipe. Yponderó la modeftia de ambos fingu-

larmente TeoíilatO : Vide modejliam Philippiis dicit.jCndye£ 3 tan-

quam ei,qui antefe erat , & ¡lie non arrogatfibiftiggefiionem . O mo?
deftia admirable,queuofea maydrelhegocío^ i que laprivam
£áde Felipe, y que quiera ocultarla ! Y que 'S.Andrés tema
tanto parecer el valido, que quiera darnos a entender, que pa-

ra alcanzar cofa tan poca,hamenefter compañero ! Y que hu-

yendo de las gracias, por dexaiias ganar a-S.Felipe, para ha-»

zer el ruego guíte de llevarlo configo 1 Eífa es la mayor rnodef

tia , la mas excelente humildad , hazer la valentía
, y efeufal-

las honras delia.-O humildifsimo-Fgnacio, a quien no pafma,

a quien no alfombra tan portentofa humildad? Que feas due-

ño de una tan gran maravilla como tu Religión facrofanta
, q

acometieres entre tantos enemigos la mas dificukofa em-

preña ,
que en tan breve tiempo la acabañes

, y quede nada

cuy daífes menos,q de dar a entender al mundo que era tuya

!

Cercó



Cercó loab (dize la fagrada Efe ri tura) áRabath, duda,! de

los A monitas,apriétala de manera, que cícufa el batirla,por-

que íabe de cierto, que ha de entrarla, y no quiere por fi ren-

dirla
,
porque tiene avifado a David que venga en perfona a

afialrarla,y dale por razón al Rey:NepoJ}quam a meyajtatajue-

rit urbs nomwi meo adfcribatur yithria . Que venga a faquearla,

porque aunque ha trabajado en el cerco
, y en ios rebatos,no

quiere que la Vitoria fe ponga en fu cabera. No fe llame(dize

Ignacio) de Ignacio efta Compañía , aunque me ha cortado

tanto,llámele de lefus , borrefe de ahí mi nombre ,
ne nomrm

meo adfcnhatur yithoria.Que aviendo fido de Chrifto los alien-

tos en la pelea , Tolo el nombre de lefus hadefonarentrelos

gloriofos triunfos de la vkoria. Ay humildad tan profunda!

efeufar con tantas aníias, que fepa el mundo pufo la mano en

obra tan feñalada. Quepruevatan clara deftedeífeo, lo que
hizo en fu muerte S .Ignacio.Defpues de aver embiado por fu

bendición, y licencia para morir al Papa (para que aún en mo-
rir por . obediencia fueffe retrato de Chrifto) & recoge en fu

celdita, y entrandofe en fi mifmo
,
que era fu mas quieto ora-

torio , a folas con fu Dios fe difpone, y en manos de Dios ef-

pira.Que no llamarte a fus hijos,como hizieron los demas Pa-

triarcas ; que no juntara fus Religiofos, que no les encomen-

dara la obfcrvancia de fu regla^que no fe defpidiera amorfa-
mente de fu Religión,de fu vergel,de fu viña. Que la plante,

y no la vendimie ? No, quenada efeufa tanto , como que fe

pienfe que es fuya. Y como nunca bufeo, fino la mayor gloria

de Dios, quiere, que afolo Dios fe le déla gloria. No fe echa

de ver,en aquella forma de tener en la mano la venera en que
eftá eferito el nombre de Iefus?Siempre entendí,que el poner

delante el nombre de lefus, era prevención contra los tiros,

que efperava,que del nombre inefable hazia efcudo.Y tal vez

me perfuadi era alentarnos en nueftros trabajos ,. y dezirnos,

como Dios,moftrandolaCruzaConftantino,J»/7oc fignoyin-

ces. Nadie defeonfie en el vencer, fi con efte nombre entra a pe

lear.O que conociendo quan inclinado es el mundo al interes,

con la boca tratava de cóvertir, y moftravaenla mano lo que

avia de pagar , como diziendo : Nadie dude de padecer,pues

D es



es ella la prefea que ha cíe ganar. Pero cíefpues que he confide

rado la fuma humildad de Ignacio , lo que huía el honor, el

afeólo, con que folo para fu Dios le pretendía, me refuel-

vo a penfar
,
que viendofe ya de todo el mundo venera-

do, y que todo el le hinca la rodilla
,
pone delante a Ie-

fus
, y comoefcondido tras el , dize al pueblo devoto

,
que

fe le inclina , ne nomini meo ctdfer'.inmr ytdo/ia . Chriftiano,

el nombre de Iefus venció, no le defeamines el honor de 1

la vitoriara el fi te rinde , te fugeta
,
que es mi Señor : a mi no

que foy entre las luyas la mas vil y apocada criatura. Eíías fu-

plicas,eífos ruegos, eífas lagrimas , a elle nombre las encami-

ne,en elle libra tus deífeos , en eftc puedes poner tus efperan-

£as,en mi no
,
que foy un pobrecito. Iluílriísima Religión es

la Compañia,pero no es mía,fino de Iefus,no a mi, fino a elle

Señorle da los parabienes. Dificultades huvo en recogerla, I

grandes inconvenientes tuvo el entablarla , valientes enemi-

gos fe atropellaron al defenderla
,
impofsibles fe vencieron al

confirmarla^pero eífa Vitoria no es mia,defte nombre es,no la

hurtéis para m i^ne nomini meo adftríbaturojiélona. O humildifsi-

mo Ignacio,aunque mas huyáis la honra,ella correrá tras vos,

pues eífe Señor a quié fe la dais,toda la que tiene, a no entrar

fus querido a la parte en ella, la juzgara defabrida. Iuftifsima-

m ente gozáis eífa honra queteneis, y pues en ella fe honra

Dios, en cuyo nombre vencifteis,no la efeufeis
,
que quando

por lo que peleafteis, por lo que padeciíleis, por lo que ganafí-

teis,na merecierais el nombre de vencedor , lo mereceis por-

que lo huis
,
que no ay vencer tan gloriofo , como por humi-

llaros,rendir la inclinación al honor, y daros voluntariamen-

te por vencido. Et -vincemini.

La caridad es la otra virtud con que Ignacio rindiólo reve!

de del natural, en ella fue fervorofifsimo. Fuefcomo fu nom-
bre dize)un abrafado Serafín,por ahi comentó fu vida. El pri-

mer paífo fue hazerlimofiia, ñafia quedar defnudo, dando el

vellido por Dios. Elfo caridad es, pero aquel anhelar por re-

duzir almas, aquel fervoren negociar la falvacion de fus pro- I

ximos,aquel encenderfe en zelo,viendo ofendido a fu Señor, I

era la caridad mas grande a fu Magefiad,y a ellos. A cofia de

gran



gran dinero,dc fumo trabajo, y aun de propria reputación la-

bró cafa
,
para que las mugeres de mal vivir fe pudieífen reco-

ger, íi fe quifieíTen reduzir.Que no fuñió al predicarlas, al có-

vertirlas,al recogerlas'^No perdonó trabajo, ni aun al de efeu-

derearlas, llevándolas por las placas de Roma al recogimien-

to, que les avia edificado. Reprehendíanle fus amigos aquel

cuydado
,
juzgavanlo por perdido

, y dezianle, que en gente

tan ruin al primero lance avia de verlo mal logrado.Y refpon-

dió el Santo lleno de amor de Dios, que fi gallara la haziéda,

y el favor de fus amigos,toda fu induítria,y fofsiego,fu falud,

y aun fu propria vida,comprava muy barato
,
que enmendara

la fuya un alma por una hora
,
quetodoerapoco,porfacarun

alma una hora fola de pecado.Ay caridad tan vivaban encen-

dida?tan dilatada? Que a gente tan ruin,tan afquerofa quiera

eftenderla? Afe&o es
,
que me admira en la Compañía de Ie-

fus
,
quando la veo ocupada en la educación de la ingrata ju-

ventud , en la enfeñanfa de Indios rudos, y negros barbaros,

penetrando por entre nievesjchdas, montes , fierras, defier-

tos,las tierras mas remotas,mas apartadas,teniendo porhon-

rofa conquiíla la dé un indezuelo miferable , olvidado entre

rifeos, mas rebelde que todos ellos. Y lo mas ponderable en

ellos Padres,no es la grandeza de fus corazones,donde caben

niños,hombres, viejos,letradoSjignorátes
,
prefos,enfermos,

pecadores , fino aquel hazerfe con todos por grangearfelos a

Dios. Aquel defdezir de fu inílituto por cumplir bien fu infli-

tuto. Aquel faltar al recogimiento y claufura que profeífan,

folo por ganar las almas con quien tratan. Ello es el mas refi-

no amor. De el de Dios lo ponderó Aguilillo. Deleélat me imi-

tare quantum ~naleo.Manfuetudinem Dommi mei lejfu Chrijli^qui etiam

ipflusmortis malo. $ quo nos exuere yohut indutus ejl . Deífeo imitar

(dize Aguílino) aquella piadofamanfedumbre de mi Dios, q iib. i. de

con aborrecer tanto nueftros achaques, folo por librarnos de- Ec-

líos quifo hazerfe achacofo.Eíte amor imítala compañia.dcf-

fea extirpar ocupaciones , cercenar negocios, enfeñar recogi-

miento^ entablar en el mundo la oracion;y tal vez oración,

y

recogimiento atropellan porreduzir un alma. Eseífe amorco
nio quiera^ Es pequeña caridad ? Es lo mas delicado, lo mas

4
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In catena

aurea.

purojlo mas encedido, lo mas acendrado della.Effa es la que
bufcava Agufrino , la que en nueftro Dios deífeó imitar

,
qui-

etiam ipjius mortis malo
, quo nos exuere 'noluit indutus ejl. Grande

amor, caridad notable^trocar la propria por la agena comodi-
dad. Y efta feria pequeña lucha conligo mefmo en el coraron
dcIgnacio?Nodaria vozes elnatural,quc es tan amigo de fi?

Claro eftá, pero eíía fue la valentia, venció a fu inclinación el

afe<5to de la caridad,^ 'vincemini.

Su paciencia , fu tolerancia , le dieron a S. Ignacio tercera
vez el titulo de vencedor. La irafcible quedó hollada,la pro-
pria eftimacion,y las pafsiones todas

,
que al fufrir fe opone,

rueró vécidas, yincemim. Las perfecuciones de S.Ignacio le

hizieró un mártir de por vida.Tan grandes contradiciones co-
mo las que efte Santo tuvo

,
que fueron , lino un entablado

martirio^S.Baíilío,a quien refiere S.Tomas,fobrc aquellas pa
labras que de Chrifto quando niño profetizó Simeón ,

pofitus

eft infignum*cui contradicetur. O,y que dello le lian de contrade-
zirlLeyó mfigm/m.quod crucrfrgetur.Qu£ le crucificarán,dize ella

veríion,y que le contradirán aquella.En que frifan^En que fe

parecenccn mucho, que íiente tato Chrifto nueftro Señor que
le contradigan

, como que le crucifiquen. Según efto, en una
cótinuada Cruz eftuvo Ignacio todo el tiepo.de fu vida, y aun
hafta oy le ha martirizado el müdo; q martirios padecen, aun
quando ya eftán los Santos en el cielo. Jtb auditione mala, non

timebit
, dize del jufto David defpues de muerto. Confuelale

de los mormuradores , no con que no dirán del , fino con que
no temerá que digan:Mo con que no oyrá blasfemias,fino có
que no eftará en eftado de fentirlas , ni tendrá porque temer-

las.^Cb auditione mala non timebit . Y el no fentir no les defeamir
na a los Santos,en cierta manera la corona^que al Bautifta,los

Doctores le llaman mártir dos vezes
,
porque muchos figlos

defpues de fu martirio,quemaron,y hizicron polvos fus fohe-

ranas reliquias.Y la 1aupada de Chrifto, en cuenta entra de fu

pafsion,aunque fe la dieron muerto. Semejantes eftragos hi*

zicron en Ignacio defenfrenadas lenguas,inftrumento tan per

niciofo
, y nocivo ,

que concuerda S.Aguftin el encuentro, al

parccer,entrelos Evangeliftas,cerca de la hora en que crucifi-

caron



carón a Chrifto, con que a lá hora de Sexta le crucificaron en

el Calvario,y a la hora de Tercia , diziendo : Crucifige, crucige,

le tenian con las lenguas ya crucificado. Muy advertido ten-

go aquel gemir nucífro Redentor fanando al mudo, tetigit lin~

guam eius,&fufpiciéns in cddum ingemuit
5
para defatar la lengua, Mares.7.

gime,y mira al cielo? Si,como quiendize : Aqay una lengua

mas! Es grande enemigo, haze mas feníibles martirios; llega

donde el hierro no llegó , fabe trinchar una honra
, y herir un

alma. Aun en el cielo no eftava Ignacio libre dclla. En lo que

padeció en fu vida, halló una forma de padecer tan fútil , tan

delicada, queparecequc fe anduvo a büfcar lo mas fino del

apretarla quinta eífencia del afligir, dei congoxar. No ay tan

feníible peí fecucion , como la que a manos degente virtuofa

fe padece
,
que quando la levanta un hombre defgarrado, an-

tes es autoridad fer perfeguido. Tertuliano , hablando de la

alteza de nueítra Fé
,
vino a dezir. Confidite commentarios céfiros In ¿¿polo-

illic reperietis primum Neronem in hanc feti:am tum maxime Kom<&get.adyer^

Orientem Czariano gladioferoeijfe ^ fed tali dedicatore damnationisfusgent.

noftrte etiamgloriamur y qui enim fcit ilium inteihgerepotejl , nonnifi

grande aliquod bonum d Nerone damnatum . Que la leyde Chrifto,

quando no tomemos de ahi fu honor , con ver que defplaze a

un hombre tan ruin como Nerón,queda calificada
:
pero que

gente virtuofa os laftime, ferá poner en balances vueitra opi-

nión,y en opiniones vueftra inocencia^ aun ferá milagro que
aya quien en vueítro favor opine.Y cite es el mayor fentimié

to,el mas apretado dolor,y la mas afpera maldición que eífo-

tro pudo echar al que le aborrecía, .

Diptu/quejmtetir
fuo}iehl

Vt mala cum tuleris plurima.,plura feras. 1

-nn t 11 r C t
J

,
loquto.

Eltaes la manera de padecer que tuvo S.Ignacio, a manosee QaYm nc
Católicos

,
pues el Reyno de Efpaña leperfigue, y ha menef-

in j[v
^

teryrfe a Francia. De hombres letrados, pues en Salamanca
W °im '

no cabe,quando la Vniverfidad de París le admite,y le dápor
hijoslos quetenia entonces mas luzidos. Maltrátale gente
Chriítiana,efpiritual,ccleíiaftica.Ya le examinanJe prenden,
k caftigan:ya le acufan, le ultrajan, le deftierran,ya le llaman
embuíterOjfofpechofo enlaFc. Y como fi dogmatizara , aun

el
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el predicar le prohiben.Hazenle comparecer cada rato, en to-

do tribunal le calunian , en todo juzgado eclefiaftico le obli-

gan a dar razo de fi,de fu cóverfacion, de fu trato.Provifores,

inquiudores,Obifpos, hazen averiguaciones, peíquifas de fu

proceder,de fu vida. Nadie la aprueva, nadie la apoya, nadie

la favorece.Ay talpadecer?Ay tal apretar?Quando la inocen
cia, y fanridad del que perfíguc es el mas abonado teftigo

contra el que padece, quien no le condenará, fino tiene ex-

cepción el que le acufa?Quien penfará queesjufto,fíjuftos le

abominan? No tables fon aquellas palabras deChrifto Señor
nueftio.JPfanguine Jíbel wjli, ufque adfangmnem ZacharU. Paga-

reis todas las muertes délos Santos Profetas,que os embié,y
ninguna me ha de quedar íin caftigo, defde la de Abel jufto,

hafta la deZacarias. Señor,y Zacarías no esjufto?Claro eftá,

que fi fue el padre del Bautifta muerto en defenfa de la pure-

za Virginal de nueftra Señora,como allá fe imagina Origines,

co quien S.B afilio,Butimio,y Teofilato fienten, notoria es fu

fantidad. Y fi es uno de los doze Profetas menores, como fin-

tió Strabon
;
quien pudo negarle el titulo de jufto ? Y fiendo,

como fintieron S.Gerónimo¿Beda,y los demas Doólores,Za-

carías hijo de Ioyadas,a quié otros llamaron Barachias, muer

to por decreto del Rey loas a manos de todo ebpueblo
,
que

le apedreó en odio de la verdad que les predicava : claro eftá,

que pudiera Chrifto nueftro Señor averie llamado jufto, co-

mo a Abel
: y vemos con todo, que no quifo , dfanguine tAbel

ufjli
tufq; adfwguincm ZacharU:tal vez me perfuadi, que fue por

guardar el decoro al primer jufto que padeció martirio
,
por-

que en prefencia del que a tan alta empreífa fupo abrir cami-

no,delante del primero que con fu fangre compró el titulo de

juftojdarfele a otro , feria como al^arfele con fu titulo. Y eífa

es la razón por donde en mifermon parezco mal partidores

fiendo de tres la fiefta, y viendo a los lados del gloriofo Igna

do a S.Francifco Xavier
, y al Santo Luís Gonzaga , fus dos

dicipulos , no parto con ellos eftas alabanzas. Ellos han me-

nefter fer quien fon para el luftre de fu Padre. Filiusfapiens Uti-

ficat Patrem , y no era neceífario fer quien es S. Ignacio
,
para

que con el fe honraften. Gloriafiliorumparentes eorum ,
que por

.elfo



cífo al parentes, no fe añade la palabra ,
fapicns, que fe anade al

hijo. Y eño baftava por alabanza, pero no las cículé por eflo,

fino porque, como cerca del primero jufto que derramo lu

fan^re ,
quitan a Zacarías con ferio, aqueífe titulo: en preten-

da defte Sol , deftc primero jufto deda Compañía , defte que

fue el primero ,
que abrió camino a efte inftituto 5

no ay otro

que feduícubra,ni tan grandes alabanzas, que entre las fuyas

no queden ahogadas, Qjue es bien guardar a cada Abel fu de-

coro, d [anguine ¡Abel wfli}úfc¡ue adfanguinem
Zacharix. Vamos a

la fegunda razón de averie añadido a Abel el titulo de jufto .

La mas valiente que hallo es, porque fu mifmo hermanóle

quitó la vida.Ya fe defeubre la dificultad.Su mifmo hermano

le mata?Pues quien,fino le canoniza Dios,no penfara^q dio la

ocafsioñ el af fratricida? Llámete jufto aboca llena.Afanguine

Abehujti. Hagafe fombraa fu virtud , echefe eífe fiador afu

grá fantidad, atropelle la Iglefía inconveniétes,. difpenle en el

tiempo, aprefurelea S. Ignacio fus honores, invoquele en la

ledaniaj declare a! mundo fu fantidad, que padece a manos

de Católicos, que fus mifmos hermanos le perfiguen,y quien

con elfo juzgará que es Sato, fi el mifmo Dios no le canoniza?

Ea que ya le ha la Iglefía canonizado,ya efta declarada fu lan-

tidad, ya eftá indubitable fu virtud ,
hafia oy duró el vencer,

todo lo pudo un buenfufrir,dr*yincemini.

O valétifsimo foIdado!o refuelto Capitanlo terror,y afso-

bro del infierno 1 o abrafado* Serafín ! esparcidas quedan en-

tre lo defaliñado deftos difeurfos , unas toteas alabanzas
, y fi

al afe&o en fentirlas, ygualara el cfe&o en difponedas^, fin af-

eo pudierais admitirlas.Pero porque ni ahi os faltafteq fufrir,

que perdonar , fe ha librado en la cortedad de mí ingenio la

Crónica de vueftrashazañas. Vna nos dezis ahí, q no quifiera

fe desluzicííe,porq la repito yo. Al lado teneis a Xavier,y pa-

rece que nos dezis,q eífa es la alabanza mayor.Que fi para Fi-

lipo , fue una fuma de quanto le pudieron alabar, que tenia a

Alexandro por hijo.Hoc unñ dixtffcfufjictat filium tehabwffe Ale-

xandrum. Ea gloriofifsimo Patriarca ,
diferetifsimo legisla-

dor ,
ya hemos dado con la mas grande de vueftras pioezas,

tener tal hijo. Baila dczir de vosihoc unum chxiffefufficrat;filit¡m

te



te hubuiffe Francifcum , yva a dezir, mas DO fe dizc tan bicn,co-mo diziendo ¿Alexandrum
, que quando veo a fan Francifco en

Ia India conquiilando aquellos barbarosjlcvantandoel eitan-
darie de la Fé

, y iugetandolc tantos Reynos, coníidero en el
nn Alescandro enlaiglefia. Y quando uno baftava, fi a buelta
deite teneis tantos Alexandros por hijos

, que encomios, que
alabanzas mereceis ?Gíonenfe otros con la multitud de hijos,
que quando vos, divino Ignacio, no tuvierades mas que ellos
dos,de que oy os acompañáis

, no hallo padre a quien embi-
dieis^que delíos,y de vos huviera dicho Ovidio mejor,lo que
de eílotros dos hijos.

^

Meegenitrice tuafecundior ullaparentum
Tot bonaperpartu?,qu& dedit una duos*

Que que fecundidad no quedara ygualada con dos hijos cu-
yo vivir a tantos ha de aprovechar ? Que parto podrá prefen-
tara Dios el mas levantado efpiritu

,
que achique eldeftos

dos hijos
,
que dexan la Iglefia tan luzida, tan iluftrada?Con

que tienctantos bienes el mundo, Totbonai por cuya intercef
llon ay falud, vida, gracia, y gloria. *Adquam nos perducat iefus

fkrijiusFilius Deij &c* " -
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